
1. TENIENDO A JESÚS, NADA ME FALTA
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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   La fuerza del corazón (“Ni uno menos”)

• No me digas   Las mujeres del Antiguo Testamento

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Alegraos

• Orar con la Palabra  La viuda pobre (Mc 12,38-44)

• Orar juntos   Confío en Ti

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos con la Iglesia  Domingo de la Comunión eclesial

• Aprendemos     Obras de misericordia espirituales:  
Enseñar al que no sabe

• Cuidamos    En comunión y armonía con todo lo creado 

• Imitamos   San Domingo Savio y su alegría contagiosa

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  Quiero querer a los demás

• Compartimos      Cuando nos falta lo imprescindible. Familias  
en situación de pobreza (Cáritas, Madrid)

• Participamos      Cristianos perseguidos hoy. ¿Y si fueras tú? Haití 
(Ayuda a la Iglesia Necesitada)

• Celebramos   La vestidura blanca del cristiano

• Mi respuesta

Vemos

Je
sú

s.
..

Para hablar en familia
  Ve el video “La fuerza del corazón” (QR) sobre la película “Ni uno menos”, o la pelí-
cula entera, y pregúntales a tus padres:
  ¿Sigue habiendo, como en las películas, escuelas rurales pobres en el mundo?
  ¿Todos los chicos del mundo tienen derecho a la educación escolar?
  ¿Qué valores podemos descubrir en Wei, la protagonista de la película?
  ¿Son los mismos valores que podemos reconocer especialmente en las mujeres?
  ¿Qué puedo hacer yo para parecerme a Wei, o para poder reconocer en mis 
maestros la misma vocación que tiene Wei?

www.e-sm.net/205591_01
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La fuerza del corazón (“Ni uno menos”)

La película “Ni uno menos” (1999), dirigida por 
Zhang Yimou, cuenta que un maestro rural de 
una escuela primaria en Shiquan, tiene que au-
sentarse un mes. El alcalde consigue una susti-
tuta, Wei, de tan solo 13 años. El maestro, des-
pués de sondearla, la ve demasiado inexperta, 
pero la acepta porque no hay nadie que pueda 
hacerse cargo de la escuela. Para motivarla, le 
dice que le pagará 10 yuan extra si logra que a 
su vuelta los 28 alumnos sigan asistiendo a cla-
se. El modo con el que Wei cuida y educa a los 
pequeños de la aldea, nos enseña que la volun-
tad, la perseverancia y sobre todo el amor de 
una mujer no tienen límites cuando sabe lo que 
quiere y está dispuesta a hacerlo. 
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LAS MUJERES DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Las mujeres más valientes las encontramos en la Biblia. Esas siete mujeres del Antiguo Tes-
tamento destacaron en un mundo dominado por los hombres, y demostraron que Dios nos 
usa a todos para cumplir sus propósitos. Pero no son las únicas...

  Sara. Esposa de Abraham, creyó en Dios, y con 90 años vio realizado su sueño de tener un 
hijo. Sara dijo: “Dios me hizo reír; todo el que lo oiga, reirá conmigo” (Génesis 21,6).

  Miriam. Cuidó de su hermano Moisés desde bebé, a quien Dios usó para liberar al pueblo 
de la esclavitud. Era profetisa y era muy respetada por el pueblo hebreo, y cantaba: “Can-
taré al Señor, pues se cubrió de gloria, caballos y jinetes arrojó en el mar” (Éxodo 15,21).

  Débora. Era una profetisa y jueza que lideraba a Israel cuando no había rey. Ella convocó el 
ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel 
tuvo paz durante 40 años: “Se interrumpió la vida de los pueblos, se interrumpió en Israel, y 
yo, Débora, me puse en pie, me puse en pie como una madre en Israel” (Jueces 5,7).

  Rut. No era israelita, pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a 
Dios y por el amor a su suegra. Era trabajadora y respetuosa y fue la bisabuela del rey Da-
vid. Conquistó el corazón de Booz: “No insistas en que vuelva y te abandone. Iré adonde 
tú vayas, viviré donde tú vivas; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios” (Rut 1,16).

  Ana. No podía tener hijos, pero confiaba en 
Dios. Cuando Dios le dio un hijo, Samuel, ella 
se lo dedicó como muestra de agradecimien-
to. Ana oró, diciendo: “Mi corazón se regocija 
en el Señor, mi poder se exalta por Dios (...), 
gozo con tu salvación” (1 Samuel 2,1).

  Ester. Joven israelita que se convirtió en la reina 
de Persia. Fue muy valiente y arriesgó su vida 
para salvar a su pueblo de una gran masacre. 
“El rey la prefirió a las demás mujeres y la trató 
con especial cariño y bondad, hasta el punto de 
coronarla y nombrarla reina” (Ester 2,17).

Oración: Tu Palabra me da vida

Cuando vayas a Misa, escucha con atención el Evangelio, que nos 
cuenta la vida de Jesús y nos enseña a vivir mejor.

Jesús,  
¡qué bueno es escuchar tu Palabra! 
En la Biblia escucho tu voz que me habla 
y me invita a vivir en el amor.
Me gustaría leer y aprender de tu vida  
y de todos los que nos enseñan a seguir a Dios.
Dame fuerzas  
para acordarme de leer siempre  
un pedacito de la Biblia.
Así me voy acostumbrando 
a escucharte 
y a sentirte cerca de mí,  
dándome confianza, 
amistad y compañía para vivir. 

n.º 81

No me digas
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Orar con la Palabra
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Y él, instruyéndolos, les decía: “¡Cuidado con los 
escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y 
que les hagan reverencias en las plazas, buscan los 
asientos de honor en las sinagogas y los primeros 
puestos en los banquetes; y devoran los bienes de 
las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos 
recibirán una condenación más rigurosa”. Estando 
Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, ob-
servaba a la gente que iba echando dinero: muchos 

ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y 
echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Lla-
mando a sus discípulos, les dijo: “En verdad os 
digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de 
las ofrendas más que nadie. Porque los demás han 
echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa ne-
cesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir”.

Marcos 12,38-44 (Domingo III  
del Tiempo Ordinario, ciclo B)

Escucha la Palabra: La viuda pobre

Comenta la Palabra 

El catequista pregunta a los chicos sobre el Evangelio: ¿Qué hace la viuda en la que se fija Je-
sús? ¿Qué dice de ella? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con el ejemplo de esta viuda? 
Los chicos responden y el catequista recoge sus aportaciones y hace una síntesis para la que 
puede inspirarse en lo que dice al respecto el papa Francisco:
  ¿Qué hace la viuda en la que se fija Jesús?: “La viuda fue al templo a adorar a Dios, a decir 
al Señor que está sobre todo y que ella lo ama. Siente que debe realizar un gesto por el Señor 
y da todo lo que tenía para vivir. Y este gesto suyo es algo más que generosidad, es otra cosa. 
Elige bien: solo el Señor. Porque se olvida de sí misma. Podía decir: pero, Señor, tú lo sabes, 
necesito de esto para el pan de hoy... Y esa moneda volvía al bolsillo. En cambio, eligió adorar 
al Señor hasta el final”.

  ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con el ejemplo de esta viuda?: “Confiarse a la fidelidad 
del Señor: En la historia de la Iglesia, y también en nuestro tiempo, hay hombres, mujeres, 
ancianos y jóvenes que hacen esta elección. Y nos damos cuenta cuando conocemos la vida 
de los mártires, cuando leemos en los periódicos las persecuciones de los cristianos, hoy. Son 
un ejemplo para nosotros. Nos alientan a dejar en el tesoro de la Iglesia todo lo que tenemos 
para vivir” (Misa en Santa Marta, papa Francisco, 25 de noviembre 2013).

  Para recapitular el catequista vuelve a preguntar a los chicos: Entonces, ¿qué es realimente 
lo que nos enseña la viuda del Evangelio? ¿Solo una lección de generosidad, o algo más?

Orar con el corazón
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Orar con la Palabra

6 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

Oración inicial 

  Nos santiguamos:  En el nombre del Padre, del Hijo  
y del Espíritu Santo. Amén.

 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “Alegraos” (Oratorios):

Alegraos, alegraos,  
porque vuestros nombres  
están escritos en el cielo.
No os alegréis de que nada os haga daño,  
alegraos más bien del Amor de mi Padre. 
No os alegréis de que todo se os someta,  
alegraos más bien del Amor de mi Padre. 
No os alegréis de curar a los hombres,  
alegraos más bien del Amor de mi Padre. 
Seréis dichosos, viviréis para siempre:  
vuestros nombres están el libro de la Vida.

  Memoria de la reunión anterior (sobre todo  
de la “Aplicación a la vida”)  y  de  las presencias  
o recuerdos de Jesús.

Introducción a la Palabra 

Jesús no solo quiere que seamos desprendidos y ge-
nerosos con lo que tenemos. También los que no creen 
en él pueden serlo. Jesús quiere algo aun mucho más 
grande, tan grande, que entre otras cosas nos llevará 
a ser desprendidos y generosos pero sin límites, a ser 
magnánimos. Escuchamos el relato del Evangelio. www.e-sm.net/205591_02
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Orar juntos
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Abre los ojos

Rezamos con la Iglesia en el Domingo 
diocesano por la Comunión eclesial.

Aprendemos una de las obras de  
misericordia espirituales: enseñar  
al que no sabe.

Cuidamos la Casa común estando  
en armonía con toda la Creación.

Imitamos al joven santo Domingo Savio, 
con su alegría contagiosa.

Aprendemos a rezar deseando querer 
todos los días.

Compartimos con Cáritas la vida de  
las familias en situación de pobreza.

Entendemos mejor la liturgia,  
sabiendo el significado de la vestidura 
blanca.

Participamos en la comunión con  
la Iglesia universal que sufre  
persecución en Haití.

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 9

Versículo clave 
“Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero 
esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía 
para vivir”.

Canto meditativo 
  Cantamos “Confío en Ti” (Brotes de olivo):

Confío en Ti, de Ti me fié, 
no andaré tus pasos si no es desde la fe.
Justo he de vivir, si en Ti confié. 
Dame, Dios, tu Espíritu, dame Tú la fe.

Aplicación a la vida 

  Durante la semana elije algo valioso para ti, que pondrás 
a disposición de los demás en el próximo día de reunión 
de “Orar con la Palabra”, pero también piensa en un 
compromiso de vida, en este caso para regalárselo al Se-
ñor: un regalo material para Jesús, en el otro, y un regalo 
espiritual para Jesús, compartido con los demás.

Un solo corazón, una sola voz 

  Reza el Shemà, el Padrenuestro y el Avemaría.

Para casa

  Anota lo que has vivido en el Evangelio orante de hoy, lo 
que más te ha gustado, lo que te ha parecido más impor-
tante.

www.e-sm.net/205591_03

   8-9   8-9 24/06/2021   16:28:0524/06/2021   16:28:05



10 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Rezamos con la Iglesia 

Domingo de la Comunión eclesial

Por expreso deseo del cardenal Carlos Osorio, arzobispo de Madrid, el 1.º domingo de oc-
tubre se celebra, en la diócesis de Madrid, este domingo promovido por la Comisión Dioce-
sana de Comunión Eclesial. De este modo, al inicio del curso pastoral, tomamos conciencia 
de que sin comunión no hay misión, y que solo si nos reconocemos desde la diversidad de 
carismas y acciones pastorales en la unidad de la Iglesia parroquial, diocesana y universal, 
podremos hacer creíble la fe que queremos compartir con todos los hombres y mujeres de 
hoy, siguiendo el deseo de Jesús en Getsemaní: “Te pido que todos sean uno. Padre, lo mis-
mo que Tú estás en mí y yo en Ti, que también ellos estén unidos a nosotros; de este modo, 
el mundo podrá creer que Tú me has enviado” (Jn 17,21).

Oración de la comunidad cristiana

Señor Jesús, que has dicho: “Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos” (Mt 18,20), quédate entre nosotros que queremos estar unidos en tu 
amor en esta comunidad cristiana: 
•  Ayúdanos a tener un solo corazón y una sola alma, compartiendo alegrías y dolores, cui-

dando especialmente de los enfermos, los ancianos, los que están solos, los necesitados. 
•  Haz que cada uno de nosotros se comprometa a ser “evangelio vivo”, donde los alejados, 

los indiferentes, los pequeños, descubran el amor de Dios y la belleza de la vida cristiana. 
•  Concédenos el valor y la humildad de perdonar siempre, de salir al encuentro de quien se 

aleje de nosotros, de poner de relieve lo mucho que nos une, no lo poco que nos separa. 
•  Danos unos ojos nuevos para ver tu rostro en cada persona que encontremos y en cada 

cruz que nos presentes. 
•  Haz que nuestra comunidad sea, de verdad, una familia en la que cada uno se esfuerce en 

comprender, perdonar, ayudar, compartir; donde la única Ley sea el amor recíproco. 

n.º 17
www.e-sm.net/205591_04

Por el Papa

El Papa, sucesor de san Pedro, es  
el garante de la comunión eclesial. 
Si estamos unidos a él, y con él 
estamos unidos a nuestro obispo,  
estamos unidos a toda la Iglesia.

Señor,  
te pedimos por nuestro Papa,  
a quien Tú encomendaste  
la tarea de cuidar a tu pueblo.

Ayúdalo a tener un corazón bien grande,  
ayúdalo en su misión de Pastor de tu Iglesia, 
dale tu Espíritu de libertad, verdad y unión.

Que sus consejos y palabras  
nazcan del encuentro profundo contigo. 

Abre los oídos y los corazones de las personas  
para que escuchen sus constantes llamamientos 
a la paz, a la solidaridad y a la justicia.

Ayúdanos a crecer como un pueblo de hermanos,  
y haz que junto a nuestro Papa, 
vivamos cada día poniendo en práctica 
tus palabras y enseñanzas.

El Papa es el pastor de toda la Iglesia, pídele a Dios que lo ilumine  
y le dé fuerzas.

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 11
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Aprendemos
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  El Espíritu lleva otro libro, en este caso cerrado. ¿Cuál puede ser su destino? Podemos imagi-
nar varios destinos (los niños, los jóvenes, los matrimonios, los abuelos, los creyentes de otras 
religiones, los ateos, los…). ¿Cuál sería el título y los mensajes para cada uno de ellos?
  Los personajes están sentados: para enseñar y aprender se necesita tiempo.
  “Educar lleva su tiempo”. Y sonríen: ¿Cómo celebramos la alegría de aprender?
  Tienen delante un libro muy bonito del que brotan “saberes de agua viva”. Contenido, el 
clima: sol, temperatura, desierto, flechas, nube, termómetro.
  Tres libros. ¿Qué otro símbolo podíamos elegir para mostrar que enseñar es liberar?
  Dos nubes: “la lluvia de Dios para transformar el mundo”, la lluvia que empapa la tierra 
para que dé fruto.
  Lo importante es enseñar a vivir. Y a vivir en cristiano. Por ejemplo, enseñar a orar, a per-
donar, a perdonarse, a compartir…
  El dibujante señala tres dones del Espíritu Santo. Los concretamos en actitudes.
  ¿Y si el símbolo del portalápices lo consideramos como una C? Buscamos palabras que 
comiencen por C y que reflejen este enseñar y aprender.
  Lo importante: estar abiertos a aprender siempre y a crecer desde dentro y por dentro.
  La persona que enseña, había antes recibido consejo (ver Cuaderno 2: “Dar buen consejo 
al que lo necesita”).

Para leer

  Hechos 8,26-40: Felipe y el eunuco de Etiopía.

Para hablar en familia

  Comenta con tus padres, tus abuelos, tus hermanos… si conocéis entre vuestras amistades 
o en vuestra familia personas que se dediquen a la enseñanza, sobre todo para personas 
desfavorecidas o sin recursos. También pregúntales si nosotros podemos hacer algo por 
ellos para que puedan recibir la educación básica y cómo podemos llevarlo a cabo.  

1

www.e-sm.net/205591_05

ENSEÑAR AL QUE NO SABE

“Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento,  
y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas,  
por toda la eternidad”.

     Daniel 12,3b

Claves del dibujante

Enseñar es abrir puertas, encender luces, 
0acercar el mundo, liberar.
Danos, Espíritu Santo, sabiduría, inteli-
gencia, ciencia… para enseñar al que n o 
sabe.
¡Cuántas escuelas, fundaciones, 
congregaciones de la Iglesia dedi-
cadas a enseñar…! Son hermosos 
semilleros que se exponen a la luz y 
a la lluvia de Dios para que puedan 
transformar el mundo y darle vida.

Propuestas de trabajo 

  Dos personas ante un libro. Uno 
es el que tiene el libro delante y 
enseña a la otra persona.
  La Iglesia también tiene un libro 
en las manos (y no es la Palabra 
de Dios, sino el libro de la vida o 
la concreción de todos los saberes 
de la humanidad, por ejemplo). Le 
ponemos título o decimos los te-
mas de los que trata.
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Cuidamos
En comunión y armonía con todo lo creado

¿Qué le pasa a la tierra? (Laudato si´ 20-22)
Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas: CO2 del trans-
porte y la industria, acidificación del suelo y del agua, fertilizantes, insecticidas, residuos no 
biodegradables domiciliarios y comerciales, clínicos, electrónicos, radioactivos, etc… La tie-
rra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería.

¿Qué estamos haciendo mal? (Laudato si´ 48-52; 164-175)
Consumir por encima de la contención de los residuos que generamos. Imponer a los países 
pobres pesados compromisos de reducción de emisiones, y permitir que sean los que más 
sufren las agresiones medioambientales.

¿Qué nos dice la Palabra de Dios? (Laudato si´ 65-75)
“Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las 
aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra (Génesis 1,28)” ¿Significa 
esto que Dios quiere que los hombres dominemos la tierra explotándola salvajemente? En 
absoluto. El mismo libro del Génesis nos lo explica: “El Señor Dios tomó al hombre y lo co-
locó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara (Génesis 2,15)”. Mientras labrar 
significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, y 
vigilar. A Dios pertenece “la tierra y cuanto hay en ella” (Deuteronomio 10,14). Por eso, Dios 
nos dice: “La tierra no puede venderse, por-
que la tierra es mía, y vosotros sois forasteros 
y huéspedes en mi tierra” (Levítico 25,23).

¿Qué podemos hacer? (Laudato si´ 209-215)
Podemos evitar el uso de material plástico, 
reducir el consumo de agua, separar los resi-
duos, tratar con cuidado a los demás seres vi-
vos, utilizar transporte público o compartir un 
mismo vehículo entre varias personas, plan-
tar árboles, o apagar las lueces innecesarias.

Oremos
(Contemplar y orar desde la vida, José María Avendaño Perea, Madrid, PPC 2015, p. 22)

Oh, bosques y espesuras plantados por la mano del Amado 

Acontecimiento cotidiano  
como un haz de luz,  
que entra disipando soledades y amarguras  
en la marcha de nuestro mundo.
Ha amanecido y he salido a respirar  
el aire de la mañana.  
Movido por el Espíritu de Cristo  
estoy llamado a reconocer  
lo verdaderamente humano  
y, en el primer albor de la mañana,  
surgen los almendros en flor;  
y canto la gloria del Señor,  
en cuyas manos la tristeza se alivia  
y crece el amor.
Padre nuestro, te has fijado en mí  
que soy pequeño  

y no cesas de mandarme consolación,  
y escuchas mi oración,  
y aumentas mi fe.
Hoy, te bendigo y doy gracias  
por este lugar, por el aire,  
por los trabajadores del campo, 
por la cosecha que se prepara  
y el pan que nos sostiene.
Un poco de pan, un vaso de agua  
y un techo donde cobijarnos. 
Que no falte lo necesario a nadie,  
tan sencillo, y tan vital. 
Que no se nos enrede el corazón 
en el acaparar. Amén.

Meditemos (Laudato si´ 209-215)
Recuperemos los distintos niveles del equili-
brio ecológico: el interno con uno mismo, el 
solidario con los demás, el natural con todos 
los seres vivos, el espiritual con Dios.

www.e-sm.net/205591_06
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Imitamos

43

SANTO DOMINGO SAVIO  
Y SU ALEGRÍA CONTAGIOSA

En 1849 hizo su primera 
comunión y realizó  
los propósitos de confesar  
y comulgar con frecuencia,  
ser amigo de Jesús  
y de María,  
y no pecar nunca.

Domingo nació en Riva  
del Piamonte (Italia) en 1842, 
en una familia pobre  
y de gran piedad cristiana.

En el Oratorio, organizó  
un grupo llamado la “Compañía 
de María Inmaculada”,  
con el que ayudaba a don Bosco 
en los ejercicios de piedad,  
el cuidado de los niños difíciles  
y la limpieza.

Cuando tenía 12 años, 
Domingo ingresó en  
el Oratorio de San Francisco 
de Sales, que san Juan Bosco 
había creado en Turín  
para atender a los jóvenes. 
Cuando san Juan Bosco 
le enseñó que la santidad 
supone estar siempre alegres, 
abrió su corazón a una alegría 
contagiosa. 
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Rezamos todos los días

n.º 15

Quiero querer a los demás                                                                 

Jesús:  
¡Nunca nadie nos ha dicho  
palabras tan geniales como las tuyas!
Quiero que me ayudes 
a comprenderlas cada vez mejor. 
Y quiero ir aprendiendo a querer a los demás  
como tú nos enseñaste.
Si a mí me gusta tanto que me quieran,  
lo mismo les tiene que pasar a todos los demás.  
Una vez le oí decir a un señor  
al que le estaban haciendo una entrevista:  
“Las personas no necesitan que las critiquen,  
si no que las quieran”. 
Eso es lo que tú nos enseñaste.
Jesús:
Enséñame y ayúdame 
a querer a todos los demás 
como los has querido y los quieres tú.

ANTES DE REZAR                                                                 

Recuerda a Jesús y ama como él: Hemos conservado vivo el recuerdo de Je-
sús gracias a la celebración de la Eucaristía cada día de cada siglo, en todos los 
rincones del mundo. Porque la Eucaristía es recuerdo y amor (donde hay amor, 
allí está Dios, porque Dios es el amor). Por eso seguimos cumpliendo el deseo 
de Jesús de recordarle también nosotros en la Eucaristía. Y por eso descubri-
mos el amor como el precepto único y el ejemplo más claro que nos dejó Jesús.

Hacía grandes sacrificios por los demás,  
y cumplía con exactitud el deber de cada día,  
ya que su gran aspiración era ser santo  
y que todos se salvaran. 

En 1857, los médicos le diagnosticaron  
una inflamación en los pulmones. Su salud 
empeoró rápidamente. Recibió los últimos 
sacramentos y con 14 años murió.  
Fue canonizado por Pío XII el 12 de junio  
de 1954. El papa Francisco lo propone  
como modelo de santidad a los jóvenes  
en su carta Christus vivit. 

  ¿Qué le promete Domingo Savio a Jesús y a María cuando hizo su primera comunión?

  ¿Qué le enseñó Don Bosco? ¿Dónde ingresó con 12 años?

  ¿A qué se dedicaba en la Compañía de María Inmaculada?

  ¿Cómo y cuándo murió?
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Participamos
Cristianos perseguidos hoy. ¿Y si fueras tú

•  En el mundo hay niños como tú que no pueden seguir a Jesús con libertad. No pueden 
llevar una cruz o una medalla al cuello; acuden a misa con cierto miedo porque a veces 
ponen bombas en las iglesias, han podido perder a su padre por ser cristianos...

•  Queremos que los conozcas para que te preguntes qué harías tú en su lugar. Seguro 
que, con su ejemplo, te ayudarán a vivir la fe con más alegría.  

HAITÍ

Sor Isabel Solá Matas, testimonio de generosidad

Isabel Solá Matas, natural de Barcelona, fue asesinada en 2016, en 
Haití, cuando conducía su vehículo por una avenida en Bel Air, ba-
rrio de chabolas en el centro de Puerto Príncipe. Unos individuos 
le dispararon dos veces en el pecho desde una moto en un cruce 
de calles a plena luz del día para robarle. Haití es uno de los países 
más peligrosos del continente americano. Llevaba en el país des-
de el año 2008 al servicio de los más pobres y de las víctimas del 
terremoto de 2010. Era enfermera y creó un taller de fabricación 
de prótesis para los mutilados por el terremoto. En su testamento 
había escrito: “Espero irme al menos haciendo lo que amaba ha-
cer, entregando mi vida, amando a mi gente, sirviendo”.

En Haití es uno de los países más pobres de la Tierra. Los misio-
neros se juegan la vida en el contexto de miseria y desesperación 
generalizada. No hay indicios de violación sistemática de la liber-
tad religiosa.

  Oremos por el pueblo de Haití.  
Mantén la alegría que caracteriza a su gente,  
a pesar de la pobreza y la inseguridad  
con la que tienen que convivir día a día.

Cuando nos falta lo imprescindible. Familias en situación de pobreza

CONOCE LA REALIDAD

•  ¿Sabéis qué es la pobreza extrema?
•  ¿Sabéis cuántas familias hay en Madrid en situación de po-

breza extrema?
•  ¿Creéis que están en la pobreza por su culpa, porque ellas 

se lo han buscado?
  Vemos el video “Una manera diferente de hablar de la pobre-
za” (del relator de pobreza extrema de la ONU) y lo comenta-
mos: ¿Qué os parece? ¿Qué os hace sentir? ¿Qué sentimien-
tos provoca? ¿Qué os hace pensar?

ESCUCHA LA PALABRA

•  ¿Qué haría Jesús en una situación así?
•  ¿Qué pensáis que espera de nosotros?

Juan pasó por toda la región del río Jordán diciendo a la gente que debían convertirse a Dios y ser 
bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. La gente le preguntaba: “¿Qué debemos hacer?”.  
Y Juan les contestaba: “El que tiene dos vestidos dé uno al que no tiene ninguno, y el que tiene comida 
compártala con el que no la tiene” (Lucas 3,10-11).

  Dialogamos brevemente sobre el texto:
•  ¿Qué os parece lo que dice Juan el Bautista?
•  ¿Cómo podemos aplicarlo a la realidad que viven muchas familias 

en situación de pobreza en Madrid?

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

  Vemos el video “Qué es un economato”:
•  ¿Qué te parece lo que hace Cáritas diocesana con las familias en situación de pobreza?
•  ¿Por qué crees que Cáritas actúa de este modo con estas familias?
•  ¿Qué podemos hacer nosotros?

www.e-sm.net/205591_07

www.e-sm.net/205591_08
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• ¿A que nos invita la Iglesia en el Domingo diocesano de la Comunión eclesial?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cómo puedes vivir en tu vida de hoy la obra de misericordia espiritual: “Enseñar al 
que no sabe”?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué significa “cuidad la Casa común”? ¿Cómo vivir en comunión y armonía con todo 
lo creado?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo has aprendido de santo Domingo Savio?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué has descubierto esta vez para rezar mejor todos los días?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué es lo que más te ha impresionado del testimonio de sor Isabel Solá Matas en 
Haití?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué significa en la liturgia la vestidura blanca o alba?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos por las situa-
ciones de pobreza de muchas familias. ¿Qué podemos hacer nosotros?

LA VESTIDURA BLANCA DEL CRISTIANO

El alba 

El alba es una túnica blanca que cubre el cuerpo hasta los pies. La usa el sacer-
dote y el diacono en todas las celebraciones litúrgicas. Pero no es una vestimen-
ta del ministerio sacerdotal, sino del sacerdocio común de los fieles.

La vestimenta blanca la recibimos en la celebración del bautismo, y la usamos 
litúrgicamente en este momento (como alba sobre todo en el bautismo de los 
adultos). Los primeros cristianos para ser bautizados dejaban la “ropa vieja” y 
entraban al agua dónde se realizaba la triple inmersión. Luego salían y se los 
cubría con una túnica blanca y con ella andaban por un tiempo. Simbolizaba 
que eran personas nuevas, con una vida nueva.

En el rito de la imposición de la vestidura blanca en la celebración del Bautismo, 
el sacerdote o el diácono dice al recién bautizado:

“Eres ya nueva creatura y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea 
signo de tu dignidad de cristiano. Ayudado por la palabra y el ejemplo de los 
vuestros, consérvala sin mancha hasta la vida eterna”.

También la llevan los acólitos, incluidos los monaguillos, simbolizando que “es-
tán al servicio de Dios en el altar”. En algunas comunidades vemos que los 
monaguillos tienen por costumbre usar una sotanita roja con sobrepelliz.

El cíngulo 

El cíngulo es un cordón blanco que se ciñe al alba a la altura de la cintura. Con 
el cíngulo está simbolizando que “Quien sirve a Dios está atado a Jesús”.

  Responde por escrito:¿Qué simboliza para el cristiano la vestimenta blanca?  

40 - 43
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TUTORIALES

INICIACIÓN CRISTIANA JUNIOR 
Jesús, ¿qué he de hacer? Tú sabes que te quiero
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Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo C):  Jesús quiere entrar en mi casa
Jesús viene (Adviento): Viene el Emmanuel, el Dios con nosotros
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Jesús salva (Pascua 2): Jesús estará siempre con nosotros
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Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo A):  Quiero amarte siempre, Jesús
Jesús viene (Adviento): Quiero esperarte siempre, Jesús 
Jesús está (Navidad): Quiero adorarte siempre, Jesús
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Quiero que me sorprendas siempre, Jesús
Jesús redime (Cuaresma): Quiero seguir tu ejemplo siempre, Jesús 
Jesús salva (Pascua 1): Quiero escucharte siempre, Jesús 
Jesús salva (Pascua 2): Quiero hablar de ti siempre, Jesús
Celebraciones

UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO C”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo B): Teniendo a Jesús, nada me falta
Jesús viene (Adviento): Quiero amar como Jesús
Jesús está (Navidad): Por amor a los hombres nace Jesús
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Jesús quiere lo mejor para mí
Jesús redime (Cuaresma): Jesús se abaja y perdona mis pecados
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